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Qué es una reserva natural fluvial 

La Ley 11/2005, de 22 de junio crea la figura de las Reservas naturales fluviales, 
«con la finalidad de preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de ríos con escasa 
o nula intervención humana. Estas reservas se circunscribirán estrictamente a los 
bienes de dominio público hidráulico». 



Características de las RNF 

• Naturalidad del territorio donde se 
localiza el río 

• Su estado ecológico (muy bueno) 

• Ausencia de alteraciones 
hidromorfológicas 

• Ausencia de actividades humanas y 
usos que puedan alterar tanto la 
calidad de sus aguas como su régimen 
natural 



Situación de la RNF del río Jarama 
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Datos básicos de la RNF del río Jarama 
Nombre 

Reserva 

Natural 

Fluvial 

Nombre del 

cauce 

Longit

ud 

(km) 

Coord X 

inicio  

Coord Y 

inicio 

Coord X 

final  

Coord Y 

final  

Huso Nombre del tipo 

de masa de 

agua 

Municipios 

Río 

Jarama 

Arroyo del 

Emilio (o del 

Ermito) 

3,46 458.307 4.554.456 470.616 4.546.255 30 Ríos de montaña 

mediterránea 

silícea 

El Cardoso 

(Castilla-La 

Mancha) 

Río Jarama 24,54 456.953 4.554.181 470.616 4.546.255 30 Ríos de montaña 

mediterránea 

silícea 

Montejo de la 

Sierra; La 

Hiruela 

(Comunidad de 

Madrid); El 

Cardoso 

(Castilla-La 

Mancha) 

  Total 28,00               



• Declarada RNF por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros (20/11/15) 

• Tipología de ríos de montaña (igual 
que el 75% de las 82 RNF) 

• Régimen de caudales temporal (como 
el 81%)  

• Aportaciones están asociadas a 
cuencas del montaña  

• Medio poco humanizado, con 
predominio de actividades en el 
territorio del sector primario  

• Incluida en espacios naturales 
protegidos según la Ley del 
Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad y que forman parte de 
la Red Natura 2000.  

• Presiones no significativas 

Características de la RNF del río Jarama 



Espacios protegidos 

• Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón 
(Comunidad de Madrid) 

• Sitio Natural de Interés Nacional Hayedo de 
Montejo de la Sierra (Comunidad de 
Madrid) 

• Parque natural de la Sierra Norte de 
Guadalajara (Castilla-La Mancha) 

• Lugar de Importancia Comunitaria Cuenca 
del río Lozoya y Sierra Norte ES3110002 
(Comunidad de Madrid) 

• Lugar de Importancia Comunitaria Sierra de 
Ayllón ES0000164 (Castilla-La Mancha) 

• Zona de Especial Protección para las Aves 
Sierra de Ayllón ES0000488 (Castilla-La 
Mancha) 


